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Parte de los jóvenes que ayer participaron en el casting. :: JOAQUÍN PAÑEDA

De mayor quiero ser...
Una campaña busca jóvenes gitanos
que sirvan de referente a otros
:: L. A. R.
GIJÓN. Ser joven, aplicado y gitano. Esos son los requisitos que exigía una peculiar prueba de selección
celebrada ayer para convertir a adolescentes gijoneses pertenecientes
a la etnia gitana en referentes para
sus amigos y familiares. Modelos de
chavales que quieren labrarse un futuro y ayudar a combatir el prematuro abandono de los estudios de muchos jóvenes de su misma edad. Al
casting se presentaron dieciséis adolescentes, entre chicos y chicas, que
están estudiando Secundaria y que
pretenden continuar formándose a
pesar, de como explica uno de ellos,
«estés pedida». Es decir, que a pesar
de que ya tengan un pacto de noviazgo avalados por sus familias que desembocará en boda segura pueden

seguir estudiando. La prueba consistió en la grabación de un vídeo de
aproximadamente un minuto cada
uno en el que los aspirantes a ser modelos de esta campaña tenían que
contar ante la cámara sus inquietudes y cuáles son sus sueños. Peluqueras, abogadas, artistas, cocineros... a
las más variadas profesiones aspiran
estos jóvenes que si resultan seleccionados en una posterior prueba en

Participarán en un
cartel con el lema
‘Con estudios, tus
sueños se cumplen’

ETNIA GITANA

que se celebrará en Madrid en próximos días tendrán la oportunidad de
aparecer en un cartel con el lema ‘Con
estudios, tus sueños se cumplen’. Así
se convertirán por unos días en modelos. Una palabra que en este contexto cobra más sentido si cabe porque se trata precisamente de que sean
eso, ‘modelos’ de conducta, comportamiento y motivación para otros jóvenes gitanos.
Antonia Andrés Cano, organizadora de la prueba en Gijón que también se celebró en otras veinte ciudades, confía en que los aspirantes
gijoneses sean los elegidos, aunque
destaca que lo importante es «comprometer a los jóvenes e ir cambiando mentalidades, algo que vamos notando en el casting y en lo que los
chicos nos cuentan en las grabaciones». Los elegidos tendrán la oportunidad de pasar una jornada con profesionales reconocidos de la materia
que ellos hayan elegido como su futura profesión.
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